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PROYECTO DE LEY NÚMERO 70 DE 2014 
SENADO

por medio del cual se ordena a los establecimien-
tos bancarios facilitar el acceso a los servicios 
de microcrédito a las poblaciones de escasos 
recursos que no han tenido acceso a los mismos.

El Congreso de la República
DECRETA:

al crédito de la población de escasos recursos para 
-

-
presas.

-

-
-

-
-

-

-

-

quien lo solicite.

bancarios no estará sujeta a la existencia de garan-
tías reales, sino al plan de negocios presentado por 
el cliente.

-
-

-
gundo de la presente ley.

-
-

-
nanzas en el sector rural a través del Ministerio de 
Educación.

-
-
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-

-

-
-
-

urbano y rural.

le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-

-

y generaron bienestar para su entorno.

de pobreza no tenían la posibilidad de acceder a un 
-

-

para el desarrollo de su actividad negocial, y así 

-
-

“El costo oportuni-
dad del dinero es un hecho material que cualquier 
persona puede valorar, y esa es precisamente la ra-
zón por la cual los sectores desatendidos acceden 
al pago de comisiones exorbitantes con los presta-
mistas. Estos prestamistas conocen la importancia 
del costo oportunidad de los recursos y los sumi-
nistran en forma rápida y sin tramitaciones”1.

-
-

-
zadas las adaptaciones pertinentes de acuerdo a la 

-

2. El 80 por 
ciento de la actividad productiva del país depende de 

-
dan trabajar. Llevar capital para la gente, en aras de 

3. La gene-

-
zación de bienes y servicios debe ser uno de los prin-

cadena que ayudan a salir a las personas de la po-
-

-

-

-

1 -

2 -

2010.
3
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-
-
-

Con la participación de la banca pública, pri-

-
-

titucional.

-

-

-
4. Es decir, que el porcentaje de parti-

-

-

-
-

de sus negocios.

-
-
-

-

su presupuesto de colocación para darle capital a 
-

-
crocréditos sean destinados para el desarrollo de 

-

desnaturalizado su propósito.

-

4 -

Investigación y Desarrollo, Subdirección de Análisis e 

todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y 
mediana empresa, toda unidad de explotación eco-
nómica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industria-
les, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a los siguientes parámetros: (...)Microem-

(10) trabajadores; b) Activos totales por valor infe-
rior a quinientos uno (501) salarios mínimos men-
suales legales vigentes. 
la citada ley establece: -
tividades de microcrédito, entendido como el sistema 

el monto máximo por operación de préstamo es de 
veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes…. Los 

-
tar constituidas por personas que no se encuentran en 

-

-

-

“Según el balance de la Superintendencia Fi-
nanciera, solo los bancos ganaron en el primer 
mes unos 516.541 millones de pesos, es decir, 17,4 
por ciento más que en igual mes del año pasado. 
Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y el 
estatal Banco Agrario encabezaron el listado de 
entidades con las ganancias más altas del siste-
ma, con 99.948 millones, 91.775 millones, 56.377 
millones y 44.370 millones de pesos, respectiva-
mente. Los cuatro bancos del Grupo Aval (Bogotá, 

-
junto cerca de 166.000 millones de pesos. La Su-

alcanzó 248,2 billones de pesos al cierre de enero, 
y presentó un crecimiento anual del 13 por ciento, 
una tasa inferior a la registrada 12 meses atrás 
cuando aumentó 17,8 por ciento”5.

-
-

-

adicionales a la tasa de interés que son tenidos en 

-
5

arranco-bien-el-ano.
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-

para este tipo de créditos, teniendo en cuenta la 
capacidad de pago del cliente.

-

proyecto de ley, es el consagrado en la Ley 546 de 
-
-

do: “Obligación de los establecimientos de crédito 

de interés social.
destinar anualmente, durante los cinco (5) años si-
guientes a la vigencia de la presente ley, como míni-
mo el veinticinco por ciento (25%) del incremento de 
la cartera bruta de vivienda, al otorgamiento de cré-

adquisición de vivienda de interés social”.
“El Gobierno nacional reglamentará el por-

centaje y los condiciones especiales que deberán 
destinarse a la vivienda de los minusválidos.

La obligación prevista en el inciso primero del 
presente artículo se entenderá cumplida si las res-
pectivas entidades demuestran que, durante el pe-
ríodo estipulado, efectuaron inversiones en bonos 
hipotecarios o títulos hipotecarios originados en 
procesos de titularización de cartera de vivienda de 
interés social subsidiable por la misma cuantía”.

-
blica, se establece una obligatoriedad a las entida-

-
-

positivos para el país.
Dentro de los requisitos establecidos para el 

-

-

negocio. Esta situación conlleva a que las perso-
nas no puedan salir de la pobreza, según Milton 

“El pobre continúa pobre, no porque no 
quiera trabajar, sino porque no tiene acceso al ca-
pital”. Se necesita capital para la gente.

El exceso de requisitos exigidos por las entida-
-

-
rios de trabajo, un bajo nivel de operaciones y gene-

-

respuesta razonables, evaluación detallada de las 

-

realizar un análisis del cliente.
-

-
-

-

-
tual proceso de paz llevado a cabo con la guerrilla 

-
-

-

sector rural, y crear las condiciones idóneas para 
-

-

-

-
-
-
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• Resolución 01 del 26 de abril de 2007, Conse-

• 

Secretaría General  

-

70, con todos y cada uno de los requisitos cons-

Carlos Eduardo Enríquez, Nora García Burgos, 
-

cía Suárez Mira.
El Secretario General,

.

-
por me-

dio de la cual se ordena a los establecimientos 
bancarios facilitar el acceso a los servicios de 
microcrédito a las poblaciones de escasos re-
cursos que no han tenido acceso a los mismos, 

Efraín Cepeda Sarabia, 

-
tana, Javier Delgado, Armando Zabaraín y otros. 

-
-

El Secretario General,

 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
 Constitucional 

Gaceta del 
Congreso.

-
pública,

José David Name Cardozo.

la República,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 071 DE 2014 

SENADO
por la cual se reforma el término de prescripción  

de acciones de los derechos laborales  
y se dictan otras disposiciones.

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales Reforma al Código 
Sustantivo del Trabajo.

Artículo 1°. El artículo 488 del Código Sustan-
tivo del Trabajo quedará así:

“Artículo 488. Regla general. Las acciones 

-
-

“El artículo 489. Interrupción de la prescrip-
ción.

-
ción por una sola vez, la cual inicia a contarse de 

del contrato de trabajo”.
Artículo 3° El artículo 151 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:
Artículo 151. Prescripción. Las acciones que 

-
-

solo por un lapso igual.
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Artículo 4°. . La pre-

y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias.

Autor: Senador Musa Besaile Fayad, en ejerci-
cio de iniciativa legislativa, según lo consagrado 

EXPOSICION DE MOTIVOS

-

-

Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo.
-

go Sustantivo del Trabajo en el sentido de que el 

-

prescripción corto porque consideró que los proce-
-

-
-

prescripción civil.

prestaciones y por tanto la cesación por parte del 

CONTENIDO Y ALCANCE
-

el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo 
-
-
-

-

de prescripción para que el trabajador no pierda 

-
ciales.

488 del Código Sustantivo del Trabajo, aplica para 

-

de los trabajadores a recibir una contraprestación 

-
-
-

Prescripción de las vacaciones: en el caso de las 

-

Prescripción de las cesantías: dado el concepto 
-

-
-

del contrato de trabajo.

-

prescripción en sus estatutos.

ANTECEDENTES NORMATIVOS
Constitucionales
La garantía constitucional de las prestaciones 

53, 58 de la Constitución Política, artículos que se 
estudian en concordancia con los tratados y conve-

1.
-

cias de tutela y constitucionalidad que el pago de 
las prestaciones sociales es prioritario, razón por 

rentas se incluya la partida necesaria para el pago 

1 -
-
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-
cial sobre bases de justicia social; que postula un 
Estado social de derecho, que hace del ciudadano 
el principal actor del acontecer político y en la 
que, por todo lo anterior, la protección y efectivi-
dad de los derechos fundamentales constituyen la 
principal razón de ser de la organización institu-
cional y política y del quehacer gubernamental, 
(…).

Si la Constitución obliga a incluir en la Ley de 
Apropiaciones las partidas necesarias para aten-
der el “gasto público social”; si éste, excepto en 
los casos de guerra exterior o por razones de segu-
ridad nacional, “tendrá prioridad sobre cualquier 
otra asignación” (artículo 350) precisamente por-
que tiene el esencial propósito de atender las “ne-
cesidades básicas insatisfechas”; es congruente 
con tales dictados el que el Estado esté obligado 
a pagar lo que adeuda por concepto de pensiones 
legales pues con ellas otros proveen a lo necesario 
para su propia subsistencia”2.

-

de los pagos de las prestaciones sociales y las in-
cluye en los presupuestos de gastos.

Antecedentes legales

-
-

-

– CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO:

ARTÍCULO 488.  Las acciones 

-
-

especiales establecidas en el Código Procesal del 
Trabajo o en el presente estatuto.

Interrupción de la prescrip-
ción.

-
ción por una sola vez, la cual principia a contarse 

-
dor está obligado a pagar a sus trabajadores, y a 

-

2

-

y se dictan otras disposiciones, estableció en el ar-

…
-

del Trabajo, contenido en el Capítulo VII, Título 

-
do los contratos de trabajo celebrados con anterio-
ridad a la vigencia de esta ley.

trabajo celebrados a partir de su vigencia.
Fundamento legal
LEY 6ª DE 1945 “por la cual se dictan algu-

nas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

jurisdicción especial de trabajo”.
LEY 65 DE 1946 

disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dic-
tan otras”.

DECRETO 1160 DE 1947, 
cesantía”.

DECRETO 1045 DE 1978, -
jan las reglas generales para la aplicación de las 
normas sobre prestaciones sociales de los emplea-

nacional”.
DECRETO LEY 3118 DE 1968, “por el cual 

se creó el Fondo Nacional de Ahorro como esta-
blecimiento público.(…)”.

LEY 33 DE 1985 por la cual se dictan algu-
-

sión y con las prestaciones sociales para el Sector 

DECRETO 2837 DE 1986, “por el cual se ex-
pide el reglamento general sobre las condiciones 
y términos necesarios para el reconocimiento y 
efectividad de las prestaciones económicas a car-

LEY 50 DE 1990, “por cuanto dicho estatuto 

anuales de la cesantía”.
LEY 244 DE 1995, “por medio de la cual se 

para los servidores públicos, se establecen sancio-
nes y se dictan otras disposiciones”.

LEY 432 DE 1998 “por la cual se reorganiza 
el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su na-
turaleza jurídica y se dictan otras disposiciones”.

IMPACTO FISCAL:
La presente iniciativa no ordena gasto adicio-
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En atención a las anteriores consideraciones, 

presente iniciativa.

Secretaría General  

-

71, con todos y cada uno de los requisitos constitu-
Musa 

Besaile Fayad.
El Secretario General,

.

-
por la 

cual se reforma el término de prescripción de ac-
ciones de los derechos laborales y se dictan otras 
disposiciones”,

Musa Besaile Fayad. La 

-

y de ley.
El Secretario General,

 

20 de agosto de 2014

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
 Constitucional y 

Gaceta del 
Congreso.

-
pública,

José David Name Cardozo.

la República,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 73 DE 2014, 
SENADO

por medio de la cual se derogan las disposiciones 
que no lograron los efectos prácticos para la  

generación de empleo Ley 789 de 2002.

DECRETA:
-

Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno. 

-

-

-

solución de continuidad durante todos los días 

así: 
Artículo 179. 

-

-

Artículo 189. Compensación en dinero de las 
 

salario devengado por el trabajador. 
Artículo 5°. El artículo 81 del Código Sustanti-

Naturaleza y características del contrato de 
aprendizaje. Contrato de Aprendizaje es aquel 

-

-
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-

lectiva y otra práctica, que no podrán ser supe-

contractual convenidas. 
El salario inicial de los aprendices no podrá 

-

-

-
dos por el aprendiz. 

-
guientes para con el aprendiz: 

2. Pagar al aprendiz el salario pactado según la 
escala establecida en el respectivo contrato tanto 

-

para llenar las vacantes que ocurran relativas a la 

aprendiz tiene las siguientes: 

-
-

El contrato de aprendizaje podrá celebrarse 
para la Formación Profesional Integral -

-

un proceso de Formación Profesional Integral 
para el trabajo -

-
saria reposición y 
de obra del país. 

El Contrato de Aprendizaje podrá suscribirse 
con estudiantes universitarios en los casos en que 

del aprendiz deberá guardar estricta relación con 

-
-

re, el Gobierno incluirá una partida adicional en el 

-
tratos de aprendizaje. 

Artículo 6°. 
-

rias que le sean contrarias. 
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
-

“empleabilidad y desa-
rrollar la protección social”, y entre las considera-
ciones que se tuvieron en cuenta por el Congreso 
de la República para aprobarla, a pesar de recortar 

se generarían entre 
650 a 700 mil nuevos empleos– para los cuatro 

2007. 
-

-

los aprendices Sena. 
Descripción de la reforma laboral 

de 2002 puede dividirse en cuatro partes parcial-

acopiar recursos para atender las necesidades in-
-
-

-

consistentes en subsidios en dinero y especie y pla-

La segunda parte incluye la creación de va-
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-

-
bles y estudiantes. 

otros dependen de apropiaciones presupuestales 

grupos vulnerables. 

de los contratos de aprendizaje y en la regulación 

contrato de aprendizaje, lo cual desnaturalizó el 
vínculo laboral contenido en el contrato de apren-

-
rantías propias de la relación laboral connatural al 

-

-

informal” de contrato de apren-
dizaje. 

-
ción y legislación para el trabajo: tendencias de 

-

-

situación real de trabajo, bajo las instrucciones del 
-

-

-

-

de un contrato de trabajo: 
Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo 

subrogado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990. 
El nuevo texto es el siguiente:> 

-
re que concurran estos tres elementos esenciales: 

a) La actividad personal del trabajador, es de-
cir, realizada por sí mismo; 

b) La continuada subordinación o dependencia 
del trabajador respecto del empleador, que faculta 
a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o 
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la 
cual debe mantenerse por todo el tiempo de dura-
ción del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, 
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador 
en concordancia con los tratados o convenios in-
ternacionales que sobre derechos humanos relati-
vos a la materia obliguen al país; y 

c) Un salario como retribución del servicio. 
1. Una vez reunidos los tres elementos de que 

trata este artículo, se entiende que existe contrato 
de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre 
que se le dé ni de otras condiciones o modalidades 
que se le agreguen. 

Código Sustantivo del Trabajo 
A partir de esto y teniendo en cuenta que los 

-
tutivos de contrato de trabajo, el contrato de apren-
dizaje debe recuperar el carácter laboral que ade-

-

-

los jóvenes. 

-
-
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una discontinuidad presente en la legislación ante-

nivel salarial. 

-

relaciones laborales para un contrato particular, y 

-

En aplicación del texto del artículo 160 del Có-

después de la jornada ordinaria laboral, atraídos 

-

-
-

ingresos, extendiendo su jornada laboral. De igual 

-

-

-

-
-

-
-

decente” está pro-
-

tiva de la Organización Internacional del Trabajo 
trabajo decente” es aquel que se realiza 

en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

sentido, un indicador clave del trabajo decente es 
-

en los casos de dos de estos rubros se ilustra qué 

Cuadro 1. Población ocupada  

Cifras diciembre 31 de cada año. 2010 2011 Variación 
% 

Población ocupada 20.770.257 6.24 
4.282.424 4.151.503 -3.05 
1.861.385 5.50 

6.115.246 -0.46 
31.42 -6.3 

5.401.373 -1.0 

-

-

Cuadro 2. Gran Encuesta Integrada de Hogares; 
Población ocupada según posición ocupacional 

Total nacional. Trimestre móvil 

Categoría ocupacional Octubre/dic. 
2010 

Octubre/dic. 
2011 

Participación en 
empleo total % 

Variación 
anual % 

21.127 100 6,76 
6.733 7.073 33,48 5,05 

776 755 3,57 -2,71 
701 736 5,02 

Cuenta propia 8.712 43,81 6,23 
7,46 

1.262 30,64 
107 174 0,82 62,27 

Jornalero o Peón 786 778 3,68 
Otro 30 42 0,20 

ocupada según categoría ocupacional, los datos 

-

-
-

-
-

realizar un trabajo por el que no se recibe ninguna 
-

-

social.
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Cuadro 1. Tasa de Desempleo Mensual  
desde el 2001 al 2012

MES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Enero
Febrero

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

El cálculo de la reducción en los costos labo-
-

-
plejo. Cabe resaltar la siguiente distinción: Mien-

-

-

reducción en los costos directos propiciada por los 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Más allá de proporcionar un sustento objetivo 
a un debate ideológico, este proyecto de ley busca 

-

-
-

-

-

de nada. 

octubre 12 de 2007 / Procuraduría General de la 
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-

-
gadas por cuatro artículos contenidos en la pasada 

-
cargo nocturno por jornadas de trabajo después de 

-
-

ción, Edgardo Maya Villazón, al solicitar a la Cor-
te Constitucional declarar contrario a lo dispuesto 

si los resultados esperados con la aplicación de los 

-
-

-

Política y los tratados internacionales”. 

Alejandro Gaviria, de la Universidad de los Andes, 
Ley 789 de 2002: ¿Funcionó o no? Con-

-

interpretación liberal de la evidencia podría adju-

en el sector de servicios. Pero los resultados son 

-

-
bilización laboral: incidencia de las normas labo-
rales Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2001 en el mer-

en Colombia 

detrás del mito de los 650 a 700 mil nue-
vos empleos estimados para los próximos cuatro 
años, o de los 350-260 mil en un año y medio, está 
la cruda realidad de unos pocos miles de empleos 
adicionales generados en los primeros dos años 
de vigencia de la ley. A través del seguimiento a 

-
na a 40.000 nuevos puestos de trabajo…”. 

sus resultados. Es el caso de la revista electróni-
ca Gerencie.Com que cita la OIT, en su artículo 
Contradicciones de la Ley 789 de 2002”, en la 

-
-

-

revista expresa lo siguiente:
Lo que ha sucedido con ello, es que las em-

presas obligan a sus trabajadores a laborar más 
horas extras y con ello evitar la contratación de 
nuevos empleados, puesto que sale más barato y 
máxime cuando muchas empresas evaden la car-
ga prestaciones correspondiente al trabajo extra 
(adicional), y en el peor de los casos ni siquiera le 
pagan a sus trabajadores el tiempo extra que la-
boran. Al hacer más barato el trabajo nocturno y 
adicional (extra), las empresas simplemente optan 
por exigir más horas extras a sus trabajadores en 
lugar de contratar más empleados, con lo que se 

nuevos empleados si podemos obligar a los mis-
mos a que hagan el trabajo adicional por un valor 
igual o menor? Anualmente son millones de horas 
extras las que se laboran, horas extras que tra-

para generar varios miles de empleos”. 
-

mente demostrado que la Ley 789 no contribuyó a 
generar empleo, y en eso han coincidido muchos 
especialistas y expertos, pero no obstante, no hay 
esperanza para los trabajadores de recuperar lo 
perdido con esta ley a pesar de ser contradictoria, 
a pesar de haber sido una gran falacia…”. 

-

-

los trabajadores-Aplicación de leyes laborales en 
los contratos de trabajo que se encuentren vigentes 

-
cen a regir: Corte Constitucional 

“El principio del no menoscabo de los derechos 
-

quiridos, y no a las expectativas legítimas. Estas 
últimas pueden, en principio, ser afectadas por las 
nuevas normas laborales, sin que ello constituya 
una vulneración del principio del no menoscabo 
de los derechos de los trabajadores”. 

“La Corte ha dicho que la noción de derecho 
adquirido estriba en las relaciones de derecho 
que producen los hechos legalmente consuma-
dos, como que aquellos hacen parte de nuestro 
patrimonio. Agrega que los derechos adquiridos 
quedan comprendidos en la idea de propiedad, 
considerada en toda su amplitud y en todas sus 
manifestaciones. (Sentencia del 2 de marzo del 
año 1918). 

“Fiore dice que el derecho adquirido en aten-
ción a la ley nueva, es el derecho perfecto, aquel 
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que se debe tener por nacido por el ejercicio inte-
gralmente realizado o por haberse íntegramente 

-
neo, según la ley en vigor para atribuir dicho de-
recho. Dice el mismo autor ‘lo pasado que queda 
fuera de la ley es el derecho individualmente ya 
adquirido en virtud de una disposición de la anti-
gua ley antes vigente’”. 

-
-

-

-

-

-
tección social”, y entre las consideraciones que se 
tuvieron en cuenta por el Congreso de la Repú-

aquella según la cual se generaría entre 650 a 700 
-

-

adquiridos, consagrados en el anterior. 
El artículo 46 de la precitada ley dispuso que 

-
-
-

-

designados por las Mesas Directivas de Senado y 

trabajadores elegido por las centrales obreras y un 
-

-

proceda entonces a dar esta discusión y a proceder 

permanente precariedad” establecida en el pará-

-

-

-
-

-

concordancia con lo establecido y previsto en la 
-

principios allí contenidos, en desarrollo de valores 

-

y en cualquier escenario de discusión sobre la rea-

por medio de la 
cual se derogan las disposiciones que no lograron 
los efectos prácticos para la generación de empleo 
Ley 789 de 2002, 

-
Jesús Alberto Casti-

lla Salazar.

 

-
neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-

 Constitucional y en-

Gaceta del Congreso.

-
pública,

José David Name Cardozo.

la República,
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 030 DE 2013 

SENADO
por medio de la cual se fomenta la práctica de los 
Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias De-
portivas en Colombia y se autoriza al Gobierno 
Nacional a reglamentar su organización dentro 

del Sistema Nacional del Deporte.

Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República

Ciudad
Asunto: Concepto sobre el Proyecto de ley 

número 030 de 2013 Senado, por medio de la cual 
se fomenta la práctica de los Deportes de Aventu-
ra y Nuevas Tendencias Deportivas en Colombia 
y se autoriza al Gobierno Nacional a reglamentar 
su organización dentro del Sistema Nacional del 
Deporte.

-
rencia está pendiente de surtir debate en la Plena-

-
tiva del Sector Salud y Protección Social. Para tal 

está publicado en la Gaceta del Congreso
108 de 2014.

Al respecto, este Ministerio, en ejercicio de las 

asisten, en especial las previstas en el inciso 2° del 
-
-

la las siguientes observaciones:
1. La práctica de los deportes de aventura se 

-

-

la espectacularidad en donde existe, en esencia, un 
1.

1 -

2783. En: socio-

-

-
-

2.

3, entre los que se 
caste-

llers, downhill, skating, powerbocking, street luge, 
jumping4 -

general, experiencias nuevas que involucran una 
-

práctica5.
2. La regulación de esta clase de actividades 

punto a los riesgos constituye una necesidad y una 

-
-
-
-

-

-

-

de cálculo expone la vida y la integridad personal. 

-
2 Ibíd., pág. 2784.
3 Deportes extremos en pediatría,

4 Ibíd.
5

urbanos y las lesiones que se provocan.
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ta de control y de regulación estatal6. En el texto 
citado se alude incluso a la necesidad de que la 

-

-
tros para las asociaciones o clubes que desarrollan 
estas prácticas e incluso la existencia de seguro es-

in situ
de la regulación que se vaya a expedir, de protec-

-

una eventual ausencia de control pueden gravitar 
-

lidad objetiva.

censurable per se

-

uno de los aspectos, para el caso, establecer los 

-
-
-

luar la exigencia de que se cuente con un seguro 

que se puedan ocasionar.

Ministerio de Salud y Protección Social en lo re-
6 -

Andrés Reyes Molineros, Tesis de grado, Universidad de 

observa que, para el propósito del proyecto de ley, 

el riesgo que involucra, debería desarrollar todo un 
-

-

-
vante evaluar la existencia de un seguro asociado 

SGSSS.

PROYECTOS DE LEY

-

 ...................................... 1

disposiciones ............................................................. 5
-

dio de la cual se derogan las disposiciones que no 

 ........................................... 8

Concepto jurídico del Ministerio de Salud y Protección 
-

 ................................... 15
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